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AntonkJ CoIomer Vladel

Yo quisiera de entrada, en este tema tan fascinamte
de la relacion entre federalismo Y democracia remontarme muy
lejos aunque,no sepreocupen, pronto volvenl a nuestros dias.
Remontarme a aquel momento inicial en el que nace la
democracia, nada menos que hace 2 mil 500 mos. En la GTecia
cl8sica, en la Atenas de Pericles, existe uno de los discursos
politicos mas escalofriantes de la historia del pensamiento
politi.co,'1a Oracion ffmebre que Pericles dedica a los muertos
atenienses en una guerra contra un imperio desp6tico, Esparta, y
que recoge Tucidides en la conoci.da historia del Peloponeso.
Ahi se resumen las ideas mas brillantes, profundas y radicales
sobre el sentido que tenia la democracia para quienes la
inventaron, que fueron 10sgriegos. .

Democracia era libertad para participar; era la ilusion
de intervenir en las magistraturas de tu comunidad, era tener el
honor de construir al ser colectivo al que se pertcnecia en
funcion de responsabilidades publicas de toda indole, y ninglin
ciudadano que fuera cabalmente tal, podia ser ajeno a esa
responsabilidad participativa. Un signo de indignidad era el
anteponer los negocios particulaTes0 privados al interes pUblico
de la ciudad.

Otra idea fundamental, es que el ambito en el que
todos se conocen,todos participan en el que todos construyen la
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actividad colectiva de la comunidad a la que pertenecen, exige un
espacio detenninado, que no se puede traspasar; el Estado
ciudad S610en 105limites de la ciudad, de la polis, de aquella
Atenas, que luego podra aliarse en federacion con otras ciudades,

.pero que debe gobemarse dentro de sus limites, es posible esta
idea de la democracia como una virtud moral y como una virtud
poUtica. Ese, y no otro, es el espacio en el que la virtud
democmtica se puede practicai.

Luego, mucho despues, se nos ha dicho, ya en el
modemo costitucionalismo, que libertad era simplemente
capacidad, no de participar, sino. de resistir, de impedir que el
Estado intervenga, que sOlolas relaciones 0 las reglas de la vida
privada sean las que nos gobiemen. Se afuma asi la soberania del
pueblo, pero pronto se dice que, dada la dimension de la
comunidad poUtica, hay que. ir al principio delegativo,
representativo, del poder.

Es verdad que al principio esta representacion 0
delegacion del poder era 10exeepcional,porque se entendia que
el pueblo podia ejercer su soberanla en cualquier momento, pero
poco a poco se produce una inversiOnrealmente perversa de esta
idea, y 10imico que se considera posible es la eleccion de esos
representantes, que se van a sentir desligados de aquellos que los
eligieron, y que ademas venin con desconfianza cualquier
tentativa de intervencion direeta del pueblo en el ejercicio de su
soberania.

Hay una obra, mucho mas reciente, pero clasica, que
ustedes conocen muy bien y que es quiza una de los testimonios
de antropologfa cultural y social mas impresionantes que yo
conozco. Me retiero La Historia de La cosas de la Nueva Espafta,
de Fray Bernardino de SahagUn,aquel fraile espaftol que recoge,
en el siglo XVI, el testimonio de tantos ancian05 lideres aztecas
en ~osdos idiomas, n8.huatly castellano,y descobre el principio
de aquella sociedad. Estaba basada en el valor moral de la
donacion; el prestigio del mas generoso era el que asentaba la
idea de la jefatura,la idea de la autoridad moral del responsable.

La reciprocidad de donaciones creaba todo un entrelazado de
sistema economico, de sistema productivo y de relaciones
sociales porque el construir ese tercero indiviso, que es el interes
comu.n, era otra forma fundamental de adquirir prestigio y
autoridad moral ante sus coneiudadanos.

La idea de la comunidad como dimension
partieipativa y mutualista esta muy presente en esta sociedad
azteca y, por eierto, tambien en las andinas y amazonicas como
en el caso quiza mas notable que conocemos, que llega al siglo
XVIII: las experiencias de las sociedades guaranies en 10 que
actualmente es Paraguay.

Un reflejo de esta misma importancia de la dimension
de la comunidad en donde se pueda haeer la democracia y.de la
desconcentracion del poder que ella exige, es el papel decisivo
que el cabildo ha tenido como espacio ·politico, sobre tudo de los
criollos y mestizos, porque la gran concentracion autoritaria y
vertical del poder estaba en manos de las autoridades
peninsulares.

La vimos en el mismo momento de la
independencia; ·10 vemos en esa reconversiOn que citaba el
profesor Gonz3:lezPedrero, de las disputaciones provinciales en
Mexico, herencia de la Constitueion espanola de. 1812, en juntas
provinciales, a semejanza de 10que habia en la lucha contra los
franeeses en la Peninsula iberica, origen del federalismo. ,
meXlcano.

Resulta tan impresionante y chocante que el chileno
Francisco de Bilbao, un gran lider americano que se declara
afrancesado y entusiasta del modele de la Revoluci6n Francesa,
despues de hacer en su Catecismo Americana un elogio
desmesurado de la Revolucion Francesa como modele de Estado,
10que propone como organizacion poUtica para America es una
federacion Iibre demunicipios libres. un modele libertario que es
tudo 10 contrario del modelo jacobino de Estado, vertical,
centralizado y autoritario.
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Francisco de Miranda, otro de 109 pr6ceres de la
independencia, al que el propio Bolivar Ie reprochara su
afrancesamiento, es tambien partidario de una federaci6n libre de
municipios como sistema politico de organizar los territorios de
la America independiente.

Es decir, esta tradici6n comunal tan rica, que se une a
la vieja tradici6n del cabildo en 10s municipios, -y tambien es una
tradici6n comunera peninsular-entronca, aunque parezca
increible, con el sentido originario de la democracia, tal como la
entendian Pericles y los griegos hace 2.500 aDos.Libertad para
participar en un espacio donde todos nos conocemos y nadie
puede ser ajeno a responsabilidades frente a su comunidad.

Desgraciadamente el federalismo latinoamericano,
no s610 el mexicano, a mi modo de ver es un pseudofederalismo,
Un federalismo de tregua, 0 de transacci6n para evitar las guerras
civilis entre' unitarios y federales en el siglo pasado entre los
'pr6ceres ilustrados y urbanos, laicos y racionalistas, y tantos
caudillos provinciales y locales, donde la religi6n, la fuerza fisica
yel coraje les daban un carisma esPecial.

. Estamos, en realidad, ante encubiertos Estados
Centralizados,pero incluso en las epocas mas autoritarias hay
como una memoria antropologica, que no se pierde nunca: es la
idea de afrrmar el principio de libertad, y el de optar por el
destino de la comunidadinmediata a la que pertecemos.

El federalismo, en surna, es un instrumento de la
democracia. El federalismo implica 'un principio de
subsidiariedad por el cual toOO10que podamos hacer en la escala
local, en la escala regional, no debe decidirse en la escala
nacionaL Primero por un principio de eficacia politiCa y,
segundo, por un principio de favorecimento de la participaci6n
como elemento fundamental de la dignidad politica y del sentido
de la libertad.

. Un costitucionalista argentino, Pedro Frias,
tefiriendose a su paispero en surna nos puede servir para
cualquier experiencia federal dice que una verdadera estructura

federal coordina sin especular, controlar sin anular, promueve
sin marginar, ayuda sin presionar.

Fijense que la idea de equilibrio, es casi una utopia en
medio de tantos desequilibrios. Pero es que quiza 10 estamos
haciendo mal: estamos intentando reconstruir un federalismo
desde unos modelos <te arriba-abajo, y 10 que tenemos es que
volver a construir la idea federal al servicio del valor
democratico, de la participaci6n de abajo- arriba. Es en el
municipio, piedra angular del sistema econ6mico, del .sistema
politico, donde hemos de empezar. Es en esa det.Docra~l~ l~al,
pero, no 5610 democraciapolitica, sino democracla partlclpanva
para la eci>nomia, para el desarrollo, para la educaci~n, para los
valores de integraci6n y de motivaci6n de la comumdad, donde
tenemos que empezar.

Ciertamente, la coordinaci6n entre municipios, nos
llevara aun esca16n mas alto, porque siempre hay cosas que no
puede hacer un municipio aislado. Y ciertamente. ese escal6n
podni llegar al nivel estatal, pero por un acto consclente, libre y
voluntario de integraci6n. Y como no se pueden acabar much os
problemas de resolver en ese ambito estatal, el bien comiIn, el
interes general exigiril una coordinaci6n del conjunto de la ~6n
de estados para tomar decisiones, aquellas que sean necesanas, y
no mas, que arecten a la coordinaci6n federativa de la politica,
en todo 10 que no puedan hacer el estado 0 el municipio.

El Gobiemo General sera supremo en 10 suyo, pero
subsidiario, en esa esfera de reserva a los municipios, a los
estados. En efecto no puede haber confusi6n, porque ciertamente
nos exigiril un sistema.de garantias para cuando haya conflictos,
porque el conflicto es connatural a toda sociedad humana. Ese
sistema de garantiaspuede ir dese una camara alta
parlamentaria nacional, un Senado, que represente
verdaderamente los intereses de los entes territoriales, tanto
locales como estatales, tal comf.)ocurre en Alemania.

Puede ser y debe ser, ciertamente un sistema de
seguridad juridica, un sistema jurisdiccional que resuelva a traves



de jueces independientes, libres y equitativos, los conflictos que
se puedan dar tanto en la interpretacion de la ley como en los
contlictos entre los distintos entes territoriales de la federacion.

El prin.cipiode divisiOnde poderes es consustacial al
federalismo. Se no hay division de poderes autentica, este no
puede funcionar: ese es otro desaflo absolutamente .fundam.ental.

En resumen: se trata de reconstruir la unidad
coordinadora del Estado, del mismo modo en que en otros paises
federales- Alemania, por ejemplo- se ha impuesto, finalmente, el
principio decoordinacion al de descentralizacion, y el tribunal
constitucional ha dicho que debe existir un equilibrio economico
global, 10 que implica una cooperacion igualitaria del Estado
central y de los "landers'.

Creo que aqui hay que hacer 10 mismo, pero yo iria
un paso mas alIa, contando con la propia sociedad civil, contando
con las organizaciones populares, con las organizaciones sociales,
facilitando los medios hacia la economia solidaria y la economia
mutualista y cooperativa, que se da en la base municipal de
nuestro desarrollo, y que exige Mucha menos Tecursosfinancieros
que esas desorbitantes cifras de cualquier plan nacional 0 federal
de accion economica.

Hay un gran. politologo norteamericano, Samuel
Huntington, que en suultimo libro La Tercera Ola. La
democratizacion a finales del siglo XX, confirma una idea que el
ya venia expresando hace muchos anos desde que particip6 en el
famoso Informe sobre la crisis de la democracia, de la Comision
Trilateral, de 1975. Hay que ir a un nivel, dice Huntington, de
baja de.nsidad de participacion. La desilusion, el desanimo
participativo democratico que se produce en nuestras sociedades-
que han recobrado formalmente las reglas de participacion
democratica- teoricamente es doloroso, pero eUo no afecta a la
estabilidad de las sociedades democraticas. En suma, incluso es
conveniente que las elites, Jag oligarquias, Jag castas, nos
gobiernen dentro del conformismo, de la atonia, de la aceptacion
de ese liderazgo.

Pues bien, frente a esta posicion que me parece- y voy
a haeer un juicio de valor- profundamente reaccionaria y quiza al
servicio de una hegemonia politica determinada de orden
continental, la defensa de la posici6n federalista democratica
exige la pretension de la participacion generalizada de todos los
ciudadanos, incluso en"sus dimensiones economica, de trabajo y
educativa; en esa base municipal a la que nos estAbamos
reftriendo, y que nadie sea ajeno al destine colectivo de la
comunidad a la quepertenece. Solo asi tendr! sentido realmente
la combinacion entre federalismo y democracia.

En un encuentro internacional en la ciudad de
Queretaro sobre Economia solidaria, estado social de derecho y
democracia real, organizado poT cajas populares y cooperativas
mexicanas en combinacion con otras latinoamericanas, apayadas
por la Universidad de Queretaro y el estado de Queretaro, se vio
10 viva que est! esa base popular sobre la cual poder construir
una democracia autentica, que es tanto 0 mas importante que un
federalismo autentico; si no tenemos una democracia autentica
no podemos construirun federalismo autentico.

Frente a la posicion de aceptar la desilusion 0 la
apatiaparticipativa y democratica que nos sugiere Huntington, en
Queretaro se dijo aludiendo a un tema de integracion
latinoamericana, una frase que pareee muy de arraigo popular: 6
peleamos juntos o nos colgaran por separado. Yo les digo a
ustedes que representan a fuerzas sociales y politicas, al pueblo
mexicano: si quieren ustedes construir una democracia autentica,
servida porun federalismo autentico, peleen juntos, que esuna
batalla que merece la pena.


